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La jornada del 8º Foro de la Cátedra de Excelencia 
Comercial arrancó con un repaso a los cambios 
que en los últimos años han experimentado los 
clientes, tanto corporativos, los llamados compra-
dores, como los usuarios finales o consumidores. 
En este sentido, el director general de la Asocia-
ción Profesionales Compras, Contratación y Apro-
visionamientos de España (AERCE), Jorge Martí-
nez, explicó que: “Los compradores tenemos que 
dejar de ser ‘pasa pedidos’ a ser un departamento 
que aporta rentabilidad al negocio” y para ello rei-
vindicó la importancia que juega la formación tan-
to para la función de comprador como de vende-
dor. Por su parte, Carlota Canudo, Online Service 
Manager de OCU, se centró en los cambios que, 
con la irrupción de las nuevas tecnologías, han ex-
perimentado los usuarios y clientes finales. “To-
dos estos cambios han empoderado a los consu-
midores que se saben con más fuerza porque 
tienen más conocimiento y saben que pueden 
impactar en la reputación de las empresas. Los 
consumidores conocen sus derechos y ahora las 
herramientas online les permiten comparar y ele-
gir”, aseguró Canudo.

Ante esta nueva realidad, Rafael Machín, funda-
dor y CEO de Fuerza Comercial, afirmó que: “No 
cabe ninguna duda de que el cliente ha cambiado 

a la misma velocidad que la sociedad y, por eso, 
ahora nos encontramos con un cliente medio mu-
cho más exigente, informado y complejo a la hora 
de adoptar decisiones. De ahí que sea necesario 
encontrar un supercomercial capaz de hacer fren-
te a los nuevos retos que dicta el mercado”.

El supercomercial del futuro
Ante la necesidad de que las empresas cuenten 
con comerciales extraordinarios que sean capaces 
de aportar valor y rentabilidad al negocio, la Cáte-
dra de Excelencia Comercial ha realizado el estudio 
“El viaje del supercomercial”, cuyos principales da-
tos se presentaron durante la jornada. Se trata de 
un completo análisis que conecta los cuatro agen-
tes clave del proceso comercial: los nuevos super-
clientes, los supercomerciales, las superempresas 
y el nuevo jefe o Líder-Coach, y que identifica los 
rasgos comunes que definen a este nuevo tipo de 
vendedor: el supercomercial del futuro.

El director de Estudios de la Cátedra de Excelen-
cia Comercial, Jorge García, explicó que “el super-
comercial tiene la capacidad para decidir dónde 
quiere a trabajar y lo que más valora es tener un 
buen jefe y una compañía que cumpla sus expec-
tativas. Es lo que hemos llamado el supermana-
ger y la superempresa”. Además, Jorge García 

desgranó las principales conclusiones del informe 
que define al supercomercial como aquel perfil 
que “cumple objetivos de manera recurrente y lo 
hace velando por el interés del cliente y de la com-
pañía”. De este modo “el supercomercial tiene dos 
ejes: uno es de rendimiento, porque obtiene unos 
resultados un 20% superiores que el resto de los 
comerciales generando, así, valor para su cliente 
y para la compañía, y el otro eje es la vinculación”. 
En definitiva, “un supercomercial es un atleta por-
que rinde muy bien, pero también un samurái 
porque vela por el interés de la compañía”, afirmó 
el director de Estudios de la Cátedra de Excelencia 
Comercial. En cuanto a las características del su-
percomercial, el estudio define siete atributos cla-
ve que diferencian a un comercial extraordinario 
de los comerciales normales: la pasión, la hones-
tidad, la tenacidad, la mejora continua, una siste-
mática diaria y semanal estructurada, la capaci-
dad de organización y ser capaz de escuchar. 

Se trata de unas características que también 
compartieron los expertos que participaron en la 
mesa redonda “¿Cómo tener fans?”. Ricardo Allen-

de, Showroom & Sales manager de Hyundai, des-
tacó que en su sector es importante que los co-
merciales “escuchemos el doble de lo que 
hablamos”, mientras que para la Key Account ma-
nager de Disney, Irma Vidal, “la clave es transmitir 
y hacer partícipe al cliente de la magia, la pasión y 
la ilusión de Disney”. En su intervención, la Asso-
ciate director Sales Andalucía, Primary Care Busi-
ness Unit de MSD, Raquel Gálvez, destacó la im-
portancia de la formación y la escucha empática 
para “entender lo que el cliente te demanda y ade-
cuar tu propuesta de valor”, mientras que el con-
sultor Tecnológico Empresas de Vodafone, Fran-
cisco Carrión, destacó la constancia como un 
elemento clave del comercial para “cumplir siste-
máticamente sus objetivos de forma continua”.

Supercanales, superempresas y super-
managers
La segunda parte de la jornada arrancó con un 
repaso a los cambios que se han producido re-
cientemente en los canales de venta, tanto físi-
cos, online, o externos. Una visión que ofrecieron, 
con sus respectivas ponencias, el responsable de 
Competencia y Desarrollo de los vendedores de 
IKEA, Alberto Guillamón; la directora de Marke-
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ting, Producto y Cross-sell de EVO Bank, Paz Co-
mesaña; y el director de Plataformas de Sales-
land, Joaquín Ortega.

Por su parte el director de Estudios de la Cátedra 
de Excelencia Comercial, Jorge García, ofreció a 
los asistentes las principales conclusiones del es-
tudio “El viaje del supercomercial” sobre el rol del 
manager y de la empresa. En palabras de Jorge 
García, “si el supercomercial se basa en los ejes 
de rendimiento y vinculación, hemos definido al 
supermanager como aquel que es capaz de incre-
mentar la vinculación de su equipo al proyecto y, 
además, de mejorar el rendimiento”. Además, se-
gún el estudio, “el supermanager forma a su equi-
po a través del coaching, dirige con el ejemplo y 
conoce a su gente, y es capaz de adaptar la pro-
puesta de la empresa a lo que necesita cada uno”. 

En cuanto al papel de la superempresa, el estu-
dio profundiza en aquellos aspectos que la com-
pañía debe tener en cuenta si quiere atraer y rete-
ner a los mejores perfiles comerciales. En este 
sentido, “nuestra propuesta como empresa tiene 
que ser diferencial y percibida como la mejor, y 
debemos tener en cuenta que los sectores cada 
vez son menos importantes. Ya no competimos 
con compañías de nuestro sector sino con todas 
las empresas que en estos momentos están atra-
yendo talento comercial”, aseguró Jorge García. 

A nivel retributivo, la investigación concluye 
que “los supercomerciales quieren que una parte 
importante de su retribución sea variable y, so-
bre todo, los millennials están interesados en re-
tribución monetaria y no monetaria”. No obstan-
te, según el estudio “solo el 14% de las empresas 
tiene modelos de retribución adaptados a la per-
sona y con atributos monetarios y no moneta-
rios. Las empresas que empiecen a pagar con 
dinero, con vacaciones, con flexibilidad y, ade-
más, a la carta van a ser capaces de atraer y fide-
lizar a más supercomerciales”.

En cuanto a la formación, el estudio destaca 
que los comerciales extraordinarios valoran la 
formación integral y continua. “Un modelo de 
escuela de ventas atrae a los buenos comercia-
les, pero la realidad es muy diferente. Casi el 30% 
de las empresas hacen menos de tres jornadas 
de formación al año y la mayoría de la formación 
que se imparte está centrada en el producto”, 
desveló Jorge García. En este punto, en la mesa 
de expertos que abordó la figura de los superma-

nagers, Javier de Castro, Commercial Develop-
ment manager de Volkswagen, destacó que “el 
manager debe dar ejemplo y estar muy cerca de 
la gente”. En la misma línea se expresó Esther 
Minguela, Sales & Marketing director de Clínica 
Baviera, al afirmar que “el supermanager debe 
ser ejemplar en su demostración de valores, en 
su aportación a la compañía, porque al final los 
comerciales son el reflejo de sus jefes”.  Por su 
parte, el CEO de Alkemy Iberia, Ferdinando Meo, 
hizo hincapié en los aspectos retributivos: “El co-
mercial debe tener mentalidad de emprendedor 
y debe tener un sistema de retribución muy me-
ritocrático. Un variable del 20% o 30% no es la 
retribución para un comercial, esto es un bonus 
para cualquier otro empleado”. Y Xavier Cortes, 
Sales Indirect Channel manager de Vodafone, 
aseguró que es necesario que el sector se profe-
sionalice. “Antes, con poca competencia y pro-
ductos simples, se despachaba y cualquier podía 

ser comercial, pero en el mundo actual la venta 
es consultiva y esto no lo puede hacer cualquie-
ra”, afirmó. 

Plataforma Comunidad Comercial
El 8º Foro de la Cátedra de Excelencia Comercial 
también aprovechó la ocasión para presentar a 
los responsables de Marketing, Recursos Huma-
nos y Ventas, presentes en el evento la Plataforma 
Comunidad Comercial. 

Elaborada por comerciales y para comercia-
les esta plataforma es una iniciativa de la Cáte-
dra que ofrece a quien se quiera registrar un 
mundo de servicios, formaciones gratuitas, ar-
tículos de opinión, foros, intercambio de ideas 
y proyectos para todos los miembros puedan 
mejorar su cumplimiento de objetivos y carre-
ra profesionales. Un lugar donde todos los par-
ticipantes hablan el idioma de las ventas y dig-
nifican la profesión n
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